
EL FRACASO DE LA POLÍTICA 
REFORMISTA DEL M.A.S.

PERSPECTIVAS DE  LA LUCHA DE LOS OPRIMIDOS
Las masas oprimidas del país tenemos claramente identificados a nuestros enemigos: las transnacionales  saqueadoras 

(imperialismo), los latifundistas, los grandes empresarios vende-patrias, los politiqueros de los partidos burgueses tradicionales, 
pero esta claridad de visión se ha visto en la última época ofuscada por la labor confusionista del reformismo y la burocracia 
sindical, controlada por el MAS, que se empeñó en sembrar ilusiones sobre la posibilidad de transformar el país (refundar 
Bolivia), acabar con el hambre, la miseria, la desocupación, la discriminación social y racial, etc., a partir de reformas jurídicas 
al aparato del Estado burgués sin tocar para nada el basamento económico sobre el que se asienta la opresión imperialista y 
la explotación burguesa.
A ese planteamiento demagógico han dado en llamar “revolución democrática y cultural”, “proceso de cambio” y otras cosas 
por el estilo. No hay duda, de que el desarrollo futuro del proceso político en el país depende de la superación de estas 
ilusiones por parte de las masas, que ahora, cuando ya se ha hecho evidente para  los explotados la política antinacional, 
antiobrera y antipopular del pretendido “gobierno del cambio”, muestran su disposición a retomar el hilo revolucionario del 
pasado, cuyo referente más importante fue la Asamblea Popular de 1971 como germen de un verdadero gobierno obrero-
campesino. Perspectiva plan-teada ya por los trabajadores mineros en la Tesis de Pulacayo.

Ministro de Economía. 

LOS “ÉXITOS” DE LA POLÍTICA 
MACOECONÓMICA DEL GOBIERNO

En conferencia de prensa Arce señaló que los “éxitos” de la política económica del gobierno: 4% de crecimiento, 1.000 millones de 

los EE.UU.
Ya es un dato por demás revelador que los economistas del imperio se hayan sentido satisfechos con la política económica  del 
“proceso de cambio”. 
Todos los explotados sufrimos en carne propia las conse-cuencias de estos “exitos”. La “estabilidad” macroeconómica   impuesta 
a costa de la miseria de las mayorías explotadas. (Salarios de hambre, desocupación masiva).
Cuando una periodista preguntó a un funcionario del ministerio ¿cómo miden la disminución de la tasa de desempleo?, éste no 
supo responder. La percepción de la gente es que el desempleo sigue siendo uno de los más terribles flagelos en el país. 



Brasil
BARBARIE BURGUESA:

HACENDADOS, LATIFUNDISTAS Y MADEREROS ASESINAN A CAMPESINOS
Cuatro asesinatos en una semana.

Eremilton Pereira dos Santos fue hallado 
muerto en el mismo lugar en el cual mataron 

a Zé Claudio Ribeiro da Silva y su esposa.
Adelino Ramos, que  denunció las 

actividades ilegales de empresarios 
madereros.  

Lista Negra con un centenar de potenciales 
víctimas de sicarios forestales.

(Tomado de “El Sol de Pando”)

MANIFIESTO DEL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO (POR)  
Parlamentarios Aprueban Código Forestal para el Agro-negocio; 

Madereros mandan matar a trabajadores extractivistas.
Organizar un Congreso Obrero Campesino.

Construir un Tribunal Popular 

El martes 24 de mayo, José Cláudio Ribeiro da Silva  y Maria do Espírito Santo da Silva fueron fulminados por  por sicarios al mando 
de madereros (empresarios), que saquean la reserva Água Extrativista Praialta Piranheira, en Nova Ipixuna, en el Estado de Pará. El 
viernes 27 de mayo, Adelino  Ramos (Dinho), líder  del proyecto de Assentamiento Florestal Curuquetê y del Movimiento Campesino 
Corumbiara, fue asesinado en Lábrea (Amazonas).
La pareja de trabajadores era parte de un asentamiento agrario. Por denunciar a los madereros en el Ministerio Público y por 
movilizar a los asentados en defensa de la selva habían sido amenazados de muerte. La muerte anunciada de José Cláudio y Maria 
fue ejecutada cuando el Congreso Nacional decidía amnistiar al agro-negocio de multas y obligaciones por haber violado el Código 
Forestal. 
Cada vez que un latifundista manda a matar a un campesino, las instituciones de la burguesía, de la que es parte la prensa, procuran 
presentar el hecho violento como un caso aislado y una excrecencia en el sistema agrario y en el régimen democrático. La realidad 
es muy distinta. El proceso capitalista de concentración de la propiedad privada de los medios de producción y, en especial, de 
la propiedad de la tierra, crean y reproducen la pobreza de las masas agrarias, expulsan a los campesinos de las pequeñas y 
medianas propiedades y los convierten en sin-tierra; conservan en determinadas regiones el trabajo familiar y semiproletarizan a 
sus miembros como asalariados temporales; subyugan a lo que resta de los pueblos indígenas e incursionan desmontando sus 
áreas de subsistencia.
El Estado está al servicio de la clase capitalista para impulsar la concentración y centralización del capital y, por tanto, de la 
propiedad agraria. Ahí está porqué la tarea democrática de realizar la Reforma Agraria fracasó bajo la conducción del Estado y 
porqué permite a los portavoces del capital oponerse al movimiento sin-tierra con el argumento de el triunfó de la agroindustria sobre 
el viejo latifundio, incorporando el campo a la tecnología de alta productividad.
En la realidad se amplió la industrialización en el campo sin haber superado la estructura general del pasado que combina formas 
arcaicas de producción familiar, incluyendo la de subsistencia, por tanto, precapitalistas, con las más modernas formas de producción 
capitalista. Se mantienen las contradicciones anteriores y se crean nuevas. La clase campesina persiste, y, con ella, la pobreza y 
la miseria, y avanza el proletariado agrícola. La distribución regional de ese movimiento económico  no alteró, sino en grado, los 
desequilibrios de la formación histórica del Brasil. En el Sur y el Sudeste, la gigantesca centralización industrial y en el resto del país, 
el atraso. El avance de la agroindustria en el Norte, Noreste y Centro-oeste, es la penetración del gran capital concentrado en el Sur 
y Sudeste. Entrelazada al  gran capital nacional, la agroindustria y el agro-negocio multinacional van al frente de este proceso de 
incorporación de las regiones atrasadas. Se trata del capital imperialista saqueador y opresor de la nación semicolonial.
Las empresas madereras que desmontan vertiginosamente a amazonía sirven al mercado internacional con productos extintos 
en las potencias y al mercado interno con carbón. Los asesinatos en el campo ordenados por tal o cual hacendado o tal o cual 
empresario maderero son responsabilidad general de la clase capitalista. 
En el mismo momento en que se modificaba el Código Forestal para ajustarlo a los intereses de la agroindustria y de los 
latifundistas, los madereros cumplieran su amenaza de sacar del camino a José Cláudio y Maria do Espírito Santo. 

( Extracto de “Massas”, POR-Brasil, 27 de mayo de 2011.)



Maniobras burocráticas al margen de las bases

POSTERGAN POR UN AÑO EL 
CONGRESO DE LA 

C.O.B.La pugna entre las cúpulas sindicales al interior de la COB hace 
que esté latente la posibilidad de una ruptura interburocrática.  

No existen posibilidades de garantizar la independencia 
política de la organización matriz si los trabajadores movilizados 
no imponen una línea revolucionaria al Congreso. El trabajo del 
Partido debe estar orientado a realizar una agresiva campaña 
para ratificar el programa revolucionario del proletariado.  

Se convocó al ampliado de la COB en Tupiza con la finalidad 
de preparar el próximo congreso de la COB. Era perceptible la 
pugna entre dos tendencias, la directamente controlada por el 
oficialismo que pugnaba por la inmediata realización del congreso 
y la otra –aquella que ha perdido la confianza del gobierno en 
la última movilización nacional- que planteó que congreso se 
realizase en 90 días; pero, al constatar que los francamente 
oficialistas –a la cabeza de los dirigentes mineros y seguidos 
por los campesinos- eran minoría, arremetieron y decidieron 
postergar el congreso por un año con el argumento de “cerrarle 
paso al gobierno para impedir que tome la dirección de la COB”. 
Es un hecho inocultable, desde que el “lluncu” de Evo, Pedro 
Montes, perdió la confianza del oficialismo, que el gobierno 
ha estado moviéndose activamente para lograr una mayoría 
en el congreso y controlar las cúpulas sindicales de sectores 
importantes como el minero, el fabril, los maestros rurales y 
otros. Tampoco se puede ignorar que el Ministro de Trabajo hace 
una abierta y cínica campaña en sentido de que es legítima la 
pretensión gubernamental de controlar el futuro Comité Ejecutivo 
de la COB a través de elementos “comprometidos con el proceso 
de cambio”.

Unos y otros, realizan maniobras burocráticas y cupulares 
al margen de las bases. Cada tendencia está interesada en 
consolidar sus posiciones para luego capturar la dirección y sus 
objetivos son absolutamente mezquinos que no tienen nada que 
ver con el programa revolucionario del proletariado. La corriente 
encabezada por Montes no oculta su interés de volver a ganar la 
buena voluntad de las pandillas gobernantes. Éste, en reiteradas 
oportunidades ha sostenido que no se opone al “proceso 
de cambio” y lo que corresponde es reencaminarlo porque 
supuestamente lo estaría desvirtuado el entorno palaciego de 
Evo Morales”.

La posibilidad de la fractura en la burocracia cobista está latente. 
Leyendo las declaraciones de los campesinos que hablan por 
encargo del gobierno nos induce a suponer que éste se estaría 
orientando a montar otro ampliado igualmente burocrático y 
manipulado para expulsar a Montes y sus acompañantes 
y declararse los únicos y legítimos representantes de los 
trabajadores de este país. Sería una fractura interburocrática 
que, sin embargo, no tendría gran impacto en las bases porque 
éstas tienen problemas más importantes que atender tales como 
el salarial, la desocupación, la inseguridad laboral, los elevados 

precios de los artículos de primera necesidad, etc.
Montes, si quiere arrinconar a sus oponentes, lo que tendría 

que hacer es ir al encuentro de las masas que, día a día, se alejan 
más del gobierno, soldarse con el proceso de emancipación 
política de las masas respecto al gobierno. Sin embargo, las 
limitaciones políticas de este personaje oportunista en extremo 
no le permiten cumplir con semejante tarea, que no sería otra 
cosa que romper definitivamente con el gobierno masista y 
empujar a los explotados a acelerar su movilización.

El congreso de la COB, pronto o después, si no se incorporan 
las bases movilizadas, no tiene ninguna perspectiva de garantizar 
su independencia política respecto al gobierno. Lo grave es 
que el sector minero, debido a muchos factores, uno de ellos 
el problema de los sueldos altos por la subida espectacular de 
los minerales en el mercado mundial, no ha podido incorporarse 
a las movilizaciones y es reemplazado por la burocracia de la 
FSTMB que actúa con total impunidad suplantado a la clase.

En el tiempo que se pueda disponer, el Partido revolucionario 
debe hacer una activa campaña de explicación y agitación en 
torno al programa revolucionario del proletariado. Esta tarea 
debe estar orientada a impulsar a los trabajadores de todos 
los sectores a retornar a su eje revolucionario plasmado en la 
Tesis de Pulacayo y el programa de la Asamblea Popular de 
1971. Además se debe organizar seminarios, foros debates, 
conferencias, editar documentos teóricos para ratificar la actual 
composición clasista de la COB que obedece a la naturaleza de 
la estructura económica de este país.



¿QUÉ HACER FRENTE A LA ELECCIÓN DE LOS 
MAGISTRADOS?

El POR –a diferencia de los reformistas y los políticos de la clase dominante- hace mucho tiempo 
ha sostenido que, por el poco desarrollo material del país, la llamada democracia representativa es 
inviable. Los intentos hechos por el liberalismo en sus diferentes fracciones por modernizar el país e 
implantar un Estado democrático - burgués han fracasado.
Pero los gobiernos anteriores han pretendido guardar las apariencias para engatusar a las masas 
y hacerles creer que estaban viviendo en un Estado democrático, formalmente mostraban la 
apariencia de la independencia de poderes y los magistrados del Poder Judicial aparecían como los 
administradores imparciales de justicia, ubicados por encima de los intereses políticos y de clase, 
aunque eran designados por el procedimiento sucio e inmoral de cuoteo político. Ahora, el gobierno del 
MAS ha llegado al extremo de caricaturizar la farsa democrática, convertir al “soberano” en un pelele 
que tiene que legalizar con su voto lo que sus parlamentarios ya han decidido: por quiénes tiene que votar. Los doctores elegantes 
y con aires de sabios de ayer serán reemplazados por abogados que apenas balbucean el castellano, cuyos cargos dependerán de 
su obsecuencia para obedecer las órdenes del “jefe” de turno.
La tramoya que ha montado el MAS es un insulto a la inteligencia de la gente y hay una sola forma 
de responder a semejante impostura: Votar con papel higiénico usado, nulo o blanco. El “soberano” 
tiene que asistir a las urnas para dar una bofetada en el rostro a los impostores que quieren hacer 
creer al mundo el “hecho inédito de que en Bolivia, por primera vez, se nombra a los magistrados del 
Poder judicial por voto popular”.

BRUTAL RESPUESTA CHILENA A LAS PROVOCACIONES 
DEMAGÓGICAS DE EVO 

MORALES
En el capitalismo, las relaciones entre Estados se determinan, 
en última instancia, por la razón de más fuerte. Detrás de la 
diplomacia está la fuerza militar de un Estado para imponer 
sus intereses sobre los del otro.
Bolivia, el país más pobre y débil del continente -a excepción 
de Haití-, obra de su incapaz clase dominante,  sirviente del 
imperialismo y opresora de indios, ha sido víctima del despojo 
de su acceso al mar en una guerra (1879-1883) impulsada 
por intereses de rapiña de las empresas imperialistas inglesas 
asentadas en Chile.
Sin capacidad militar ni económica para imponer su 
reivindicación de acceso soberano al mar, la burguesía 
boliviana recurre a ésta sólo con fines políticos internos, en 
plan demagógico para despertar el sentimiento chauvinista del 
pueblo y desviar su lucha contra la miseria y la incapacidad de 
los gobiernos burgueses de turno.
Evo recurre a esta misma maniobra precisamente cuando enfrenta el repudio franco de los oprimidos del país decepcionados de 
su gobierno. 
Amenaza a Chile con recurrir a organismos internacionales para resolver el problema, emplaza al gobierno del Mapocho a dar una 
respuesta concreta a la demanda boliviana y, recientemente, en un acto militar, hizo gritar a las FF.AA. “¡mar o muerte, venceremos!”. 
Recibió como respuesta del cavernario gobierno de Chile  que: “sus FF.AA. harán respetar el Tratado de Paz de 1904” ante los 
reclamos de Bolivia por su derecho a un acceso soberano al mar. 
El problema del enclaustramiento marítimo de Bolivia no podrá darse en el marco del capitalismo, sólo se dará cuando los oprimidos 
de Chile y Bolivia se hayan liberado de la opresión capitalista, es decir, cuando la hermandad obrera socialista de ambos países y 
de la América Latina hayan borrado las fronteras.



Santa Cruz
HUELGA DE TRABAJADORES DE INDUSTRIAS BELEN

Los 1800 obreros de Industrias Belen de la ciudad de Santa 
Cruz, han iniciado una lucha exigiendo el cumplimiento del Laudo 
Arbitral ganado en la Justicia contra la Gerencia de la empresa, 
para que ésta cumpla las normas laborales vigente en el país. 
Estos obreros solicitan la efectivización de la categorización en 
sus fuentes de trabajo, una conquista consagrada en la Ley 
General del Trabajo y consolidada por el Laudo Arbitral.
La Gerencia de Industrias Belen, se niega a cumplir el Laudo 
Arbitral favorable a los trabajadores, ha iniciado una persecución 
contra la dirigencia sindical, contra los obreros de las comisiones 
internas (cambiando de lugares de trabajo, acoso laboral hasta 
el despido injustificado) y quiere, apoyándose en personal de 
confianza (ll’unkus) imponer un Sindicato Paralelo y hasta llegar 
incluso a parar grupos de choque para golpear a quien propugne 
la acción sindical. 
Los obreros, ante la prepotencia patronal, sólo tienen el camino 
de la acción directa, la huelga general. 

La respuesta de las bases obreras al paro del anterior miércoles 
superó los cálculos de muchos, llamando la atención de 
obreros de otras fábricas, no sólo por el número, sino por su 
determinación. 
Frente a los anuncios de Lock Out de Industrias Belen: 
expropiación de Belen bajo control obrero.

ASAMBLEA DEFINE PARO DE 48 
HORAS, E INICIO DE HUELGA 

DE HAMBRE
 La asamblea definió iniciar el paro de 48 horas este martes 
31 a las 5:00 a.m., de no haber respuesta se extenderá a 72 
hrs. y luego será paro indefinido. El paro además seguirá siendo 
movilizado, con marchas y bloqueos. 
Además se iniciará una huelga de hambre por parte de los 
compañeros despedidos y sus esposas o familiares. Medida que 
debe ser seria para evitar que la patronal trate de desvirtuarla.
La patronal ante su incapacidad para frenar el descontento 
recurre a más despidos haciendo que los trabajadores aumenten 
más su rabia, corresponde fortalecer la unidad. ¡Es ahora o 
nunca compañeros!. 
En su desesperación ante el paro mayoritario realizado la 
anterior semana la patronal comete más torpezas. La anterior 
semana declaraba que los obreros ya están categorizados, pero 
ahora saca un comunicado señalando que el lunes se abrirán 
los sobres para que una “empresa” haga el “estudio” de la 
categorización. 
Compañeros: los obreros hemos ganado un Laudo Arbitral 
que dice que la empresa debe implementar inmediatamente la 
categorización en base al lugar que ocupa cada trabajador en su 
puesto de trabajo. 

¡Abajo los estudios truchos!
Los obreros debemos fortalecer nuestra unidad y valor, el 

próximo paro debe ser más contundente con la toma de la 
fábrica, colocando candados y bloqueando las puertas de 
ingreso de personal y materiales. La empresa ha violado todas 
las normas legales, corrompe jueces, fiscales, etc. los obreros 
tenemos fundamentalmente la acción directa para hacer respetar 
nuestros intereses.
El gobierno de Morales y su Ministerio de Trabajo no hacen 
nada ante los abusos de la patronal que sigue despidiendo 
trabajadores. Corresponde denunciar al gobierno ante la opinión 
pública.
Si el empresariado y su gobierno no pueden dar un salario digno 
entonces corresponde a los obreros luchar por la expropiación 
sin indemnización de la industria para que pase a manos de los 
trabajadores bajo el control colectivo. 

¡VIVA LA ACCIÓN DIRECTA!

LOS OBREROS DE IND. BELEN SOMOS 
PARTE DEL ASCENSO DE LA LUCHA 

NACIONAL E INTERNACIONAL
 En el mundo y en Bolivia la situación económica empeora y 
la patronal busca en complicidad con el gobierno impostor del 
MAS descargar todo el peso de la crisis sobre la espalda de 
los trabajadores. Sin embargo, los distintos sectores sociales 
unidos salen a las calles a exigir sus demandas. En ese marco 
se encuentran los trabajadores de Belén. Para garantizar la 
victoria se debe buscar el respaldo moral y material de los otros 
sectores sociales conformando comités de apoyos a la lucha por 
las demandas de los trabajadores de Belén. 
¡Abajo la patronal explotadora y el gobierno impostor cómplice 
de la explotación! 



OTRO PORISTA DE HIERRO QUE NOS DEJA.
C. MORA, ALFONSO MARQUES CHAMBILLO.

En la madrugada del lunes 30 de mayo de 2007, en el Hospital Obrero, falleció nuestro c. Mora.

El c. Mora es otro más de los revolucionarios de hierro del POR que se forjaron en la lucha contra el nacionalismo de contenido 
burgués reivindicando la necesidad para el país de la revolución proletaria. 

El nacionalismo se había encaramado en el poder sobre los hombros de la revolución nacional contra la feudal-burguesía liderizada 
por la clase obrera bajo las banderas de la Tesis de Pulacayo. 

Los explotados no supieron reconocer que detrás del discurso antiimperialista del MNR, se escondía la política pro-burguesa de 
defensa de la gran propiedad privada y se plegaron al carro movimientista creyendo que este partido pequeño-burgués era la 
encarnación del programa revolucionario que guió su lucha. El POR tuvo que luchar contra la corriente para desnudar el contenido 
de clase del MNR. En esa dura lucha se forjó el carácter irreductible del c. Mora. 

Luchó contra el gobierno de Hernán Siles Zuazo y el “Plan EDER” de los EE.UU. para la estabilización monetaria a costa de los 
trabajadores y las empresas del país. 

Del Diccionario Político de G. Lora obtenemos los siguientes datos: 

Nació en La Paz el 11 de febrero de 1925, en su juventud fue boxeador, se inició como artesano y obrero de imprenta. Se fue a la 
Argentina en busca de trabajo. Retornó al país en 1951. Incursionó en el ramo de la peletería y fue dirigente del ramo en 1956. Época 
en la que se sumó al POR. Fue apresado, confinado, desterrado y perseguido muchas veces. En 1976 ingresa como trabajador 
minero a COMIBOL. Fue Secretario General del Sindicato Minero de Coquiri y luego miembro de la Federación de Mineros. Asistió 
como delegado a varios Congresos de la Federación de Mineros.

El c. Mora fue un revolucionario profesional que se levantó contra el orden social establecido y asumió como eje central de su vida 
la tarea de educar, organizar y movilizar a las masas hacia el cumplimiento de la finalidad estratégica del programa. 

En la fotografía se lo ve, armado, en el Cerro Laikacota, combatiendo contra el golpe de fascista de Bánzer, en agosto de 1971.



LA FISONOMÍA BONAPARTISTA DEL 
GOBIERNO

Andrés
 En el Documento Político del  XLIV Congreso del Partido 

Obrero Revolucionario (2010) se lee:
“En la segunda etapa del gobierno del MAS no se inaugura 

un nuevo Estado cualitativamente diferente al anterior, como 
sostienen los teóricos del oficialismo. Se trata de la continuación 
de un Estado semicolonial con un gobierno con rasgos 
bonapartistas (…) refiere a un gobierno que oscila entre el capital 
extranjero y la nación oprimida. La dialéctica de la coyuntura 
política puede establecer que este gobierno ya esté realizando 
algunas concesiones a las masas, utilizando cierto margen de 
maniobra frente al imperialismo, ya presentándose como un 
régimen policiaco dispuesto a poner en brete al movimiento 
popular. Es bonapartismo por su peculiar esmero en evadir la 
lucha de clases.”

¿Cómo se explica las medidas fascistoides que ejecuta el 
gobierno como los descuentos por los días de huelga a los 
trabajadores? ¿De dónde viene la torpeza y prepotencia de las 
expresiones de los gobernantes empezando por Evo Morales 
hasta concluir en simples funcionarios del partido oficialista? 
¿Cómo se explica el esmero de buscar el enfrentamiento físico 
entre algunos sectores burocráticamente controlados, como 
los cocaleros, con los sectores populares movilizados, que en 
la mente de García Linera se ha elevado a nivel de teoría de 
“defensa del proceso de cambio”? ...

La utilización de la categoría de “bonapartista” para definir 
los rasgos principales del régimen gubernamental aporta 
importantes orientaciones para rastrear respuestas correctas a 
las interrogantes presentadas. El primer elemento que comprueba 
la certeza en la utilización del concepto, es que el MAS no nace 
como un partido orgánico de la tradicional clase dominante en 
Bolivia. Surge más bien como instrumento de la burocracia 
sindical de las organizaciones campesinas y se fortalece con una 
gran parte de las cúpulas sindicales hasta extenderse por vastos 
sectores de la clase media urbana. Estrictamente, es un partido 
pequeño burgués. Las contundentes victorias electorales abren 
la inédita situación de copar el 100% del aparato estatal central 
con exclusividad. En el caso de que las urnas no favorezcan 
el ascenso al control de las instituciones descentralizadas 
–gobernaciones y municipios- el MAS realiza maniobras 
características de la politiquería criolla, que, apuntadas por el 
poder judicial, ya controlado previamente, facilitan el ascenso 
a los principales cargos de camarillas orgánicas al partido. Un 
partido que tiene la necesidad de dar cargos a un vasto número 
de personas sedientas de sacarle provecho a semejante 
situación, aumenta los cargos de funcionarios estatales en un 
300% y eleva el gasto corriente del presupuesto estatal en un 
50%, de donde una enorme cantidad de esos recursos son 
absorbidos por esta paquidérmica burocracia estatal.

La situación de un país ahogado por la crisis económica 
sumada a la presión política que ejercen los sindicatos cocaleros 
al gobierno, lo mismo que las organizaciones indígenas que 
se asientan cerca a las zonas fronterizas, abren inmejorables 
condiciones para realizar actividades económicas ilícitas como 

el contrabando y el narcotráfico. Actividades que se vuelven 
colectivas en el sentido de que la organización de esta actividad 
está hibridada a la estructura de organización de los sectores 
cocaleros, comunidades, ayllus, de acuerdo a las características 
sociológicas de éstas y de la actividad específica que realizan 
en la cadena productiva y comercial del contrabando y el 
narcotráfico. La relevancia de este hecho reside en que el 
gobierno del MAS, orgánicamente ligado a la burocracia sindical, 
sobre todo campesina, al amparo del poder se ha incluido dentro 
del movimiento de la actividad informal. El escándalo de los 
“narco-policías”, desnuda grotescamente este hecho.

Otra facción distintiva de la burocracia gobernante es su 
peculiar autocomprensión que tiene de sí misma. Ascendió al 
poder, según palabras de su caudillo, para quedarse 500 años. 
El “ahora es cuando” conforma una mentalidad del burócrata 
masista, ... se asume que les llegó el tiempo de utilizar el 
aparato estatal para satisfacer todos sus apetitos. Así se explica 
la desesperación en derribar con todo medio que se encuentre 
al alcance a los igual de corruptos contendientes de los partidos 
de derecha de los municipios y gobernaciones. Una reciente 
denuncia complica a varios senadores, entre ellos ex –dirigentes 
campesinos, con acaparamiento ilegal de tierras, que los 
convertiría, dada la cantidad de tierra acumulada en sus manos, 
ni más ni menos que en nuevos terratenientes. Sumamos a esto 
que ya no son nada raros los nuevos empresarios emanados 
de entre varios altos funcionarios del MAS ... completamos un 
diagnóstico de una burocracia que pugna en convertirse ... en 
una parte de la burguesía nativa. ... Vale la pena señalar, que 
Bolivia no tiene ya posibilidades de desarrollar una burguesía 
nacional capaz de llevar al avance del país en el marco del 
capitalismo. Nos referimos más bien a la posibilidad de forjar 
una burguesía parasitaria e incapaz, que medra de los recursos 
estatales y las migajas que le echa el imperialismo, es decir 
nada especialmente nuevo, salvo que deja de ser culturalmente 
“señorial” como lo es la burguesía-terrateniente. ...

Si nos representamos la forma en la que el gobierno actúa con 
la rebelión de los sectores populares, llegamos a la conclusión 
de encontrarnos frente a un gobierno de rasgos dictatoriales y 
hasta fascistoides. Las circunstancias sociales que han dado 
fisonomía al partido de gobierno, que tiene la firme intención 
de enraizar con fuertes intereses materiales, como hemos 
visto, acentúan las características bonapartistas del gobierno 
por su dimensión más reaccionaria; convertir al gobierno en un 
gendarme prepotente de la crisis, capaz de no ceder ante las 
exigencias de los explotados y dispuesto a poner en orden por la 
fuerza las conmociones sociales que éstos provocan. 

El MAS dada la explosiva situación, está dispuesto a olvidar 
sus berrinches contra el imperialismo, para buscar en él su aliado 
más eficaz. Cada vez más aislado de las masas, el gobierno 
de Morales está obligado a buscar amparo en las potencias 
imperialistas, sobre todo EE.UU. 

(Nota: Por razones de espacio se ha resumido el artículo)



MITIN DE PROTESTA 
Y CRUCIFIXIÓN

El Sindicato de la Caja Nacional de Salud de La Paz. CASEGURAL, ha iniciado una acciones de protesta contra el gobierno antiobrero. 
Durante la mañana y parte de la tarde del lunes 30 de mayo, los trabajadores realizaron un mitin de protesta crucificándose en plena 

vía pública e interrumpiendo con los crucificados el tránsito de vehículos en la avenida principal de La Paz por:

1. EL RECHAZO A LOS DESCUENTOS ESTABLECIDOS EN EL DECRETO 
FASCISTOIDE  No. 846 POR EL GOBIERNO PRO-BURGUÉS DEL MAS.

El gobierno antiobrero penaliza el derecho a la huelga y la protesta de los trabajadores y se ha ensañado con los trabajadores de 
Salud y los maestros por haber acatado el paro decretado por la COB:

2. EL RECHAZO A LA INJERENCIA DEL GOBIERNO EN LA 
REESTRUCTURACIÓN DE LA CAJA NACIONAL DE SALUD.

Para acabar con la intromisión política corrupta y corruptora de los gobiernos burgueses de turno en la CNS convertida en botín de 
guerra de cada gobierno y fuente de enriquecimiento ilícito. ‘

3. ESTABLECER LA ADMINISTRACIÓN DE TRABAJADORES Y 
ASEGURADOS EN LA CNS BAJO CONTROL COLECTIVO.

Al gobierno antiobrero hay que derrotarlo en las calles, venciendo la poltronería de las direcciones sindicales nacionales burocratizadas, 
incapaces de dirigir la lucha de los oprimidos por hacer respetar sus conquistas y arrancarle a la burguesía hambreadora y lacaya 
del imperialismo un salario que permita sostener a la familia, es decir, que cubra el costo de la canasta familiar.

Ante la incapacidad burguesa para, por lo menos, dar de comer a sus propios esclavos, corresponde la lucha política por el 
establecimiento, por la vía insurreccional, de un gobierno de obreros y campesinos que enfrente la tarea incumplida del desarrollo 
nacional y la superación del atraso, liberando al país de la opresión imperialista y nativa burguesa, planificando la economía sobre 
la base de la propiedad social de los medios de producción en función de las necesidades de los oprimidos y del país.

¡VIVA LA SEGURIDAD SOCIAL!
¡VIVA LA ACCIÓN DIRECTA!

¡MUERA LA POLÍTICA BURGUESA DEL MAS!



LA VERDADERA “AGENDA” REVOLUCIONARIA A SEGUIR, 
ES LA DICTADA POR LA “ASAMBLEA POPULAR” DE 1971

Franklin Calani L.
El movimiento rebelde alteño y boliviano se equivoca al 

enarbolar como consigna central los objetivos de la “Agenda de 
Octubre”, puesto que la rebelión de octubre de 2003 pese a su 
radicalidad, no planteó una estrategia y perspectiva socialista. 
Se quedó como una limitada rebelión instintiva. Lo correcto es 
avanzar y superarla. Para ello lo correcto es enarbolar, como 
objetivos estratégicos, los lineamientos centrales que proclamó 
la Asamblea Popular del 71 al mundo entero.

La Asamblea Popular de 1971 fue un proceso político 
cualitativamente superior, por el hecho de que la estrategia 
revolucionaria del proletariado estuvo planteada expresamente 
en sus principales documentos. En su estatuto, artículo 8 del 
capítulo tercero (Fines de la Asamblea Popular) señala que: 
“La Asamblea Popular se constituye como dirección y centro 
unificador del movimiento antiimperialista y su fin fundamental 
consiste en lograr la liberación nacional y la instauración del 
socialismo en Bolivia”. Este nace como órgano de poder de las 
masas y de la clase obrera para servir de canal unificador de 
las movilizaciones de los explotados para sepultar el capitalismo 
caduco e instaurar una sociedad sin propiedad privada ni 
explotación del hombre por el hombre. “El proletariado, que 
bien puede comenzar estatizando determinadas ramas de la 
economía, no podrá menos que pugnar por la generalización de 
esta política económica, esto porque las propias necesidades del 
desarrollo integral y armónico del país le obligarán a planificar la 
economía y porque su objetivo es la destrucción de la propiedad 
privada burguesa”.   

Los bolivianos hemos constatado en carne propia que la 
burguesía nativa (clase dominante boliviana) es vende-patria en 
esencia, históricamente ha fracaso en su intento de desarrollar 
el país, por ello acabó entregándose de cuerpo entero a las 
transnacionales. Por lo tanto no pudo, no puede, ni podrá 
nacionalizar ni recuperar nuestras riquezas para los bolivianos, 
por el contrario, si vuelven al poder, repetirán su política 
entreguista y vende-patria. Por otro lado, en estos últimos cinco 
años hemos constatado el carácter burgués y protransnacional 
del gobierno indígena de Evo Morales que, a título de “socios 
y no amos”, se ha arrodillado al capital financiero monopólico 
mundial. No otra cosa significa su falsa nacionalización, puesto 
que estos continúan teniendo la propiedad y el control de las 
tres cuartas partes de la economía nacional. Quedó demostrado 
históricamente que la pequeña-burguesía del campo y las 
ciudades tampoco pueden consumar un proceso de liberación 
nacional.

Entonces, la nacionalización de todas las empresas 
productivas, financieras y de servicios y la recuperación de 
nuestros recursos naturales, tarea pendiente que sólo podrá ser 
resuelta bajo la dirección y la política revolucionaria de la clase 
obrera, única clase revolucionaria que puede dirigir al conjunto 
de la nación oprimida para efectivizar la tan anhelada aspiración 
de los combatientes de octubre del 2003: la expulsión del país 
y expropiación sin indemnización de las transnacionales, la 
estatización de la banca, la expropiación de los latifundios de 
oriente y de toda la propiedad burguesa criolla. 

En la coyuntura política actual, después de las dos últimas 
movilizaciones nacionales, contra el “Gasolinazo de Navidad”  y 
la lucha nacional por un salario igual a la canasta familiar con 
escala móvil, las consecuencias políticas más sobresalientes 
son: la muerte política del MAS frente a los ojos del conjunto 
de los explotados del país y el rotundo fracaso de su respuesta 

proburguesa “nacionalista indígena” a la crisis capitalista y 
atraso económico boliviano. Nueva realidad política que plantea 
una gran incógnita en la cabeza de los bolivianos que debe ser 
resuelta: ¿Después de Evo qué?. Dos únicas salidas posibles 
(la primera, propuesta por los “antineoliberales” defensoras de la 
democracia burguesa y la segunda, propuesta por el trotskismo): 
El arribo al poder, vía elecciones burguesas y respetando el orden 
económico y político capitalista imperante, de un nuevo caudillo 
indígena o proletario “antineoliberal” (pero no anticapitalista) 
que repita el mismo periplo de sometimiento progresivo a los 
intereses de las transnacionales como fue la experiencia masista 
en función de gobierno, o la salida revolucionaria insurreccional 
planteada por la Asamblea Popular del 71, que materialice 
la liberación nacional frente al imperialismo, y estructure un 
verdadero Gobierno Obrero-Campesino asentado en bases 
socialistas (propiedad social sobre los grandes medios de 
producción).    

Es prioritario corregir nuestro discurso abandonando la 
consigna estratégica reformista y procapitalista de la “Agenda 
de Octubre”, como también no quedarnos en los objetivos 
políticos limitados de las “Jornadas de Octubre”. Si queremos 
liberarnos definitivamente de las cadenas del imperialismo y 
sepultar al capitalismo mundial debemos enarbolar las consignas 
estratégicas revolucionarias dictadas por la “Asamblea Popular” 
y la “Tesis de Pulacayo”. Corresponde partir de las conquistas de 
octubre para superarlas y proyectarlas hacia las futuras luchas 
señalando con toda claridad el horizonte socialista. Y de esta 
manera, demostrar ante las masas el papel contrarrevolucionario 
que juegan los llamados “antineoliberales” quienes desvían 
la lucha revolucionaria del pueblo hacia la defensa, en última 
instancia, del sistema capitalista y el rebrote de las ilusiones 
democrático-burguesas en la cabeza de los explotados.

Otra importante conclusión a relievar es el necesario 
fortalecimiento del Partido Obrero Revolucionario como 
condición imprescindible para la victoria del proceso 
revolucionario boliviano. El factor consciente de la revolución, 
es decir, el partido, necesita estar físicamente al frente de las 
masas para encaminarlas a acabar con la gran propiedad 
privada capitalista… Importantísimo: si no fortalecemos la 
vanguardia revolucionaria, al partido revolucionario, el próximo 
levantamiento y los posteriores, sólo conocerán la derrota o la 
masacre descomunal. 



¡URMA A LA FEDERACIÓN DE MAESTROS 
URBANOS DE CHUQUISACA!

El Partido Obrero Revolucionario, única alternativa revolucionaria consecuente y honesta en 
la lucha, llama a todos los maestros urbanos de Chuquisaca a depositar su voto por el frente 
URMA (UNIÓN REVOLUCIONARIA DEL MAGISTERIO).
Su ejemplo como dirección en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Oruro y su probada 
firmeza en la batalla, son suficiente carta de presentación ante el magisterio; su coraje es 
reconocido y ha sido puesto a prueba en las más duras situaciones.
Los maestros chuquisaqueños saben que las direcciones sindicales que pasaron por nuestra 
Federación, nos condujeron a la derrota y a la desmoralización.
Para hacer respetar nuestras conquistas sindicales y para que la Federación sea puesta al 
servicio de las bases, es urgente dotarnos de una dirección revolucionaria.

Invitamos a los maestros de nuestro departamento, a todos los que conservan su independencia ideológica, a todos los maestros que 
creen en la capacidad de acción y organización de nuestras fuerzas, a fortalecer nuestras filas y garantizar el triunfo revolucionario 
en las elecciones para la Federación de Maestros.

UN FRENTE, UN PROGRAMA: 

* EDUCACIÓN ÚNICA LAICA Y GRATUITA * NO A LA REFORMA EDUCATIVA SIÑANI-PÉREZ 
* DEFENSA DE LAS CONQUISTAS SOCIALES, LABORALES Y SINDICALES * NO A LA 

PENALIZACIÓN DE LA HUELGA Y EL DERECHO A LA PROTESTA *CONTRA LA PROFESIÓN LIBRE 
QUE QUIERE IMPONER EL GOBIERNO MASISTA.

POR LA REVOLUCIÓN PROLETARIA

PRESENTACIÓN DE CANDIDATOS Y DEBATE: VIERNES 3 DE JUNIO, HRS. 6 pm.

ELECCIONES:   SÁBADO 4  DE JUNIO

Cochabamba. 
La corrupción de la policía se escapa de todo control

COMANDANTE DESIGNADO LA SEMANA PASADA  ES 
DESTITUIDO ANTES DE SER POSESIONADO

En el marco de la total reestructuración del Estado Mayor Policial, se designó al Comandante Departamental de Cochabamba, 
junto a otros ocho comandantes del resto del país. Inmediatamente han llovido las denuncias sobre los malos antecedentes del 
coronel, cuyo currículo de delitos es realmente impresionante: se lo acusa de haber estado preso por narcotráfico cuando cumplía 
funciones en el Oriente boliviano, también se lo acusa haber falsificado condecoraciones para aumentar su currículo profesional y 
de la comisión de muchos otros delitos más.
El Comandante Nacional, abrumado por la corrupción generalizada en su institución, se ha visto obligado a anular el nombramiento 
anunciado la semana pasada. Hasta el momento que escribimos la presente nota, la comandancia policial de Cochabamba se 
encuentra acéfala y parece que al gobierno le cuesta encontrar a elementos sin antecedentes para llenar los mandos jerárquicos y 
medios de la institución del orden.
En la Policía boliviana los sueldos, tanto de los jefes como de la tropa, siempre han sido miserables y sorprende ver cómo muchos 
oficiales ostentan casas elegantes y carros de lujo. El origen de tanto bienestar no puede ser otro que la corrupción, es claro que 
están implicados en el narcotráfico, el contrabando y otros “negocios grandes”. Sin embargo, sería muy simplista pensar que 
mejorando los sueldos se va a acabar con este flagelo. Sus causas se afincan, como ya dijimos, en la estructura material de la 
sociedad y se refleja como el agotamiento total del sistema capitalista. Los plazos que da Evo Morales a los nuevos jefes que 
también son corruptos caen en saco roto. Sólo la revolución social puede salvar a la sociedad de la corrupción en todos los niveles 
del Estado.   
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Santa Cruz 26 de mayo de 2011
COMUNICADO 

APOYO Y SOLIDARIDAD CON EL 
PARO DE LOS TRABAJADORES DE 

INDUSTRIAS BELÉN
Como frente universitario revolucionario declaramos nuestro total apoyo y solidaridad a la lucha de los trabajadores de industrias 
Belén que con la acción directa exigen el cumplimiento de un Laudo Arbitral que instruye la categorización, bonos escolar, de 
producción y otros; pero con el paro también se combate la persecución, prepotencia y represión que sufren los dirigentes y 
trabajadores día a día y más aun con el anuncio del paro que acentuó el carácter dictatorial de la patronal.
Las acciones que lleva adelante la patronal es la muestra de que está desesperada por frenar la acción de los trabajadores pues 
es un importantísimo ejemplo de lucha que puede repercutir en las demás fábricas de Santa Cruz que sufren similares condiciones 
laborales; por ello, la UNIDAD es el elemento más importante frente al matonaje que organiza la patronal, frente al encarcelamiento 
de dirigentes por parte de la policía que nos demuestra que finalmente en el sistema capitalista la ley sirve para el que tiene más 
plata, los ricos y empresarios pisotean las leyes laborales y si los obreros quieren hacer respetar sus derechos lo deben hacer con 
sus propias manos, con el paro, la huelga, la toma de fábricas que son la principal arma de lucha de la clase obrera.
Creemos importantísimo que los trabajadores difundan sus demandas y lo justa que es su lucha a los otros trabajadores de las 
fábricas que están alrededor suyo; así nosotros lo haremos en los sectores como la universidad y otros en que desarrollamos 
nuestras actividades revolucionarias.
Finalmente debemos reconocer que esta medida por el reconocimiento de los derechos de los trabajadores forma parte de la lucha 
contra la clase explotadora, contra el hecho de que ellos se llenan los bolsillos con nuestro trabajo y nos pagan miserias, entonces 
cada lucha de la clase obrera es también la lucha por acabar con la desigualdad de este sistema capitalista. 

¡VIVA LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES DE BELÉN POR EL CUMPLIMIENTO DE 
SU LAUDO ARBITRAL, CATEGORIZACIÓN Y DERECHOS LABORALES!

¡VIVA EL PARO INDEFINIDO! ¡VIVA LA UNIDAD Y FUERZA DE LA CLASE OBRERA!
UNIÓN REVOLUCIONARIA DE UNIVERSITARIOS SOCIALISTAS – URUS 

 
Joaquín A. Terrazas I.

Responsable



¡¡¡EL ESTADO “PLURINACIONAL” SE CAE DE 
CORRUPTO, VENDE-PATRIA Y HAMBREADOR!!!

EL NUEVO ESTADO “PLURINACIONAL” GASTA MAS EN ELECCIONES DE MAGISTRADOS, REFERÉNDUMS 
REVOCATORIOS,  NUEVOS MINISTERIOS, SATÉLITES CHINOS, AVIONES DE LUJO PARA EL EVO, ETC. QUE 
EN DAR TRABAJO Y UNA CANASTA FAMILIAR A LOS BOLIVIANOS, PORQUE A LOS QUE HAN CONSEGUIDO 
LLENARSE LA BOLSA CON EL TRABAJO AJENO NO LES INTERESA EL DESTINO DE LA MAYORIA EXPLOTADA 
Y OPRIMIDA.

¡¡¡Muera el gobierno hambreador y la  burocracia 
sindical vendida!!!

Fortalezcamos el Pacto Intersindical de maestros, trabajadores de la CNS, médicos y otros. 
Liquidemos a los traidores de la COB, federaciones y confederaciones burocratizadas con 
asambleas y comités de huelga, desde las bases, por la Tesis de Pulacayo y la independencia 
sindical. 
¡¡¡ Por trabajos permanentes y un salario mínimo vital con escala móvil!!! que 

cubra el costo de la canasta familiar y que suba con éste.

HACER LA REVOLUCIÓN SOCIAL quitándoles sus grandes propiedades privadas 
a la burguesía vende-patria (empresarios y latifundistas) y al imperialismo 
(transnacionales) sin pagar indemnización. Estatizándolas serán  PROPIEDAD SOCIAL 
que, bajo el control de obreros y campesinos, dará pan y trabajo a todos.  Esto es Socialismo 
camino al Comunismo.

Retomar la ASAMBLEA POPULAR del 71, gobernarnos desde los  Cabildos abiertos y 
asambleas de representantes revocables, que harán lo que dicten sus bases. Esto es, el GOBIERNO 
OBRERO-CAMPESINO o DICTADURA del  PROLETARIADO: Amplia democracia para la 
mayoría y dictadura para la minoría explotadora.  Evo como Goni gobierna para los explotadores y 
su falsa democracia.

La Sumitomo (San Cristóbal); la Pan American Silver (San 
Vicente); la Jindal (Mutún); la Repsol, Petrobras (gas y petróleo) 
y otras transnacionales están muy contentas en la colonia 
llamada Bolivia. Se están llenando los bolsillos con miles de 
millones de dólares de ganancia, capitales que este país jamás 
volverá a ver, porque se lo llevan al exterior a EE.UU., Europa, 
Asia, etc. Mientras el pobre asalariado es insultado de mil formas 
por atreverse a pedir un salario que cubra el costo de la canasta 
familiar y que gastará en su país y distribuirá entre sus paisanos. 
También están de fiesta la burguesía boliviana (empresarios, 
banqueros, latifundistas) incapaces y vende-patrias pero que 
ganan millones con la inflación de los precios del azúcar, arroz, 
etc., tienen este sucio negocio y otros más por su servilismo al 
Imperialismo. Participan de los “buenos negocios” los alegres 
gobernantes bolivianos, “socios” de las transnacionales, que 
se han dedicado a “vivir bien”, con aviones de lujo, canchitas 
de fútbol, cargos bien pagados, corruptos que van acumulando 

miles de hectáreas y empresas privadas; desde sus curules sólo 
inventan leyes y elecciones para magistrados a su medida para 
tener el control total del Estado, leyes para tirar el dinero público 
en esto o aquello mientras engordan como cerdos esperando que 
los esclavos bolivianos se queden callados. Para eso compran 
la conciencia de dirigentes como Montes y otros. Pero esta 
“fiesta” ya duró demasiado, los explotados bolivianos van cada 
día acumulando fuerzas, organizándose, aprendiendo de sus 
errores y pronto volverán  a dar pelea contra sus explotadores. 
Hagan las elecciones que quieran mank’agastos su fin está 
escrito.
La revolución socialista es la única respuesta viable que le 
queda al pueblo boliviano para reorganizar este país, libre de 
opresores y vende-patrias, en función de las necesidades de los 
oprimidos y bajo el régimen de la propiedad social de los medios 
de producción.
    


